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HECHO 

A MANO

WWW.OHPACHA.COM.ARJUGUEMOS CON SOMBRAS!

PaCHaMaMa
LEYENDA INCA

Un juego que combina la fascinación por la imagen y el 

placer de escuchar historias para crear una instancia de 

diversión y conexión entre la familia. 6 títeres y una leyen-

da especialmente adaptada para crear tu propio teatro de 

sombras chinas en casa. Cada títere representa un perso-

naje de una leyenda de nuestra tierra que cobra vida en tu 

pared con el tamaño, la voz y la personalidad que quieras.

CONTIENE
 → 6 Títeres de sombras para proyectar.

 → Pachamama, Leyenda inca.

 → Libro-pack contenedor con instrucciones de uso.

DESDE 3 UNIDADES:

$300
COMPRA MÍNIMA

DESDE 6 UNIDADES:

$285
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$570



HECHO 

A MANO

WWW.OHPACHA.COM.ARJUGUEMOS CON SOMBRAS!

FLOR  
DeL CeiBO
LEYENDA GUARANÍ

Un juego que combina la fascinación por la imagen y el 

placer de escuchar historias para crear una instancia de 

diversión y conexión entre la familia. 6 títeres y una leyen-

da especialmente adaptada para crear tu propio teatro de 

sombras chinas en casa. Cada títere representa un perso-

naje de una leyenda de nuestra tierra que cobra vida en tu 

pared con el tamaño, la voz y la personalidad que quieras.

CONTIENE:
 → 6 Títeres de sombras para proyectar.

 → Flor del Ceibo, Leyenda guaraní.

 → Libro-pack contenedor con instrucciones de uso.

DESDE 3 UNIDADES:

$300
COMPRA MÍNIMA

DESDE 6 UNIDADES:

$285
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$570



HECHO 

A MANO

WWW.OHPACHA.COM.AR

VieNTO 
ZONDa
LEYENDA HUARPE

Un juego que combina la fascinación por la imagen y el 

placer de escuchar historias para crear una instancia de 

diversión y conexión entre la familia. 6 títeres y una leyen-

da especialmente adaptada para crear tu propio teatro de 

sombras chinas en casa. Cada títere representa un perso-

naje de una leyenda de nuestra tierra que cobra vida en tu 

pared con el tamaño. la voz y la personalidad que quieras.

CONTIENE
 → 6 Títeres de sombras para proyectar.

 → Viento Zonda. Leyenda huarpe.

 → Libro-pack contenedor con instrucciones de uso.

JUGUEMOS CON SOMBRAS! DESDE 3 UNIDADES:

$300
COMPRA MÍNIMA

DESDE 6 UNIDADES:

$285
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$570



HECHO 

A MANO

WWW.OHPACHA.COM.AR

VICUÑITA 
POMPONERA
Esta vicuñita viene viajando desde la Puna, escapando de 

los cazadores. Si la cuidás y sos su amigo te presta su lana 

para hacer pompones!

CONTIENE
 → Figura precortada en fibra de madera de mediana den-

sidad (mdf).

 → Lana de colores colección primavera verano.

 → Herramienta para hacer mini-pompones e instrucciones.

DIMENSIÓN:ES: 18 CM X 10 CM X 5 CM.

FINALIDAD: Estimula la motricidad fina.

DIFICULTAD: Media.

FUNDAMENTO: Las vicuñas son una especie protegida en 

Argentina y algunos países de Latinoamérica, donde hace 

varios años estaba en peligro de extinción. En la actualidad 

se utiliza un método llamado CHACCU, vocablo quechua 

que significa captura de vicuñas. Es un método antiguo 

que permite aprovechar la fibra de vicuña sin alterar su 

población, comportamiento y capacidad de reproducción.

DESDE 6 UNIDADES:

$100
COMPRA MÍNIMA

DESDE 12 UNIDADES:

$90
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$180
FAUNA PROTEGIDA!

COLORES DE LA COLECCIÓN

PRIMAVERA-VERANO



HECHO 

A MANO

WWW.OHPACHA.COM.AR

quiTapeNas
KIT DE AMULETOS

Set de amuletos inspirados en los quitapenas o worrydolls 

(souvenir tìpico de Guatemala) realizados en madera de 

guatambú. Contiene 6 muñequitos, uno para cada dìa de la 

semana menos el domingo donde los dejamos descansar.  

TIPS:
 → Si te lo regalan es más efectivo!

 → Contale tu pena al muñequito (sin que nadie escuche).

 → Colocalo debajo de la almohada.

CONTIENE:
 → 1 plaquita de madera con las 6 siluetas troqueladas.

 → Viene con sus instrucciones.

FINALIDAD: Atraer las buenas energías.

DIMENSIÓN: 20 x 6 cm.

AMULETOS! DESDE 5 UNIDADES:

$160
COMPRA MÍNIMA

DESDE 10 UNIDADES:

$140
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$280



HECHO 

A MANO

WWW.OHPACHA.COM.AR

QuiTapeNa
Dije amuleto inspirado en los quitapenas o worrydolls 

(amuletos típicos de Guatemala). Realizado en madera de 

guatambú, intervenido con hilos de colores.

Edición colores fluo.

TIPS: 
 → Si te lo regalan es más efectivo!

 → Contale tu pena al muñequito (sin que nadie escuche).

 → Colócalo debajo de la almohada.

FINALIDAD: Atraer las buenas energías.

DIMENSIÓN: 2,5 x 4 cm.

AMULETOS! DESDE 10 UNIDADES:

$75
COMPRA MÍNIMA

DESDE 20 UNIDADES:

$60
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$120



HECHO 

A MANO
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cacTus
Se trata de un juego de encastres para armar.

Contiene 12 piezas cortadas en madera de guatambú, 

abrojos y pompones para armar y decorar tu cactus, des-

armarlo y volverlo a armar de otra forma!

Podes aumentar las posibilidades de juego pintándolo o 

interviniendo con otros materiales.

CONTIENE:
 → 1 placa de madera con las formas troqueladas.

 → Velcros.

 → Varios pompones de colores.

FINALIDAD: Este tipo de material estimula el desarrollo 

de la motricidad fina y ejercitan el desarrollo intelectual 

y la creatividad.

DIMENSIÓN: Placa de 30 x 20 x 0,3 cm.

FLORA! DESDE 3 UNIDADES:

$270
COMPRA MÍNIMA

DESDE 6 UNIDADES:

$225
50% OFF

PRECIO SUGERIDO:

$450



  ohpachajuguetes info@ohpacha.com.ar www.ohpacha.com.ar

Jugar
es nuestro
Ritual.


